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Abstract 

A raíz de la apertura política en México, comenzó un proceso de negociación entre las 

diferentes fuerzas políticas representadas en el poder legislativo para aprobar el principal 

documento de asignación del gasto público: el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Estas negociaciones han llevado a realizar modificaciones en diferentes ramos, las cuales han 

sido denunciadas por autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y medios de 

información por presuntas desviaciones de recursos públicos. 

La presente investigación explora los criterios expresados por los legisladores para 

realizar modificaciones a la propuesta de presupuesto por parte del ejecutivo federal. 

Mediante una comparación entre indicadores de los criterios expresados (pobreza, 

marginación y desarrollo humano) por localidad y los recursos obtenidos mediante el ramo 

general 23 —objeto de las mayores modificaciones por parte de la Cámara de Diputados—, 

esta investigación argumenta que la reasignación de estos recursos es más discrecional y no 

explicitada, por lo que pueden ser considerados como actos de corrupción legalizada. 
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Introducción 

México es una república federal en la que cada orden de gobierno —federal, estatal y 

municipal— está facultado para recaudar impuestos y ejercer gasto público. Pérez y González 

(1998), Cabrero (2006), Alvarado y Rodríguez (2010), así como Taguenca y León (2011) 

han señalado la elevada concentración tanto de la recaudación fiscal como del gasto en el 

ámbito federal mexicano. Derivado de esta concentración, durante las últimas décadas, el 

país ha experimentado una reducción del peso relativo del gobierno federal en el gasto 

público, al pasar de 91.2% del total del gasto público en 1982 a 75% en el 2000 (Alvarado y 

Rodríguez, 2010, p. 242); sin que ello se haya traducido en una recaudación fiscal mayor por 

parte de las entidades federativas y los municipios. Los gobiernos locales han incrementado 

su gasto público mediante transferencias de recursos por parte de la federación.1 

Simultáneo a la descentralización del gasto público, el país también ha experimentado 

un proceso de apertura política.  La conformación de la Cámara de Diputados es uno de los 

más evidentes síntomas de la apertura: en la elección federal de 1997, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), perdió la mayoría absoluta que había sostenido desde su 

conformación como partido político y no la ha recuperado desde entonces. Entre otras 

consecuencias políticas, se abrió un espacio de negociación entre poderes en torno a la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), principal instrumento de 

política para la asignación de recursos financieros año con año.  

A la luz de las negociaciones que ocurren al interior del Poder Legislativo para aprobar 

decidir sobre el ejercicio del gasto público, resulta pertinente preguntarse cuáles son los 

criterios utilizados por los integrantes de la Cámara de Diputados para hacer modificaciones 

en las asignaciones de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

concretamente, en el Ramo General 23,2 cada año. En respuesta a esta pregunta, la presente 

                                                             
1 Las transferencias de recursos son hechas por el gobierno federal a los gobiernos locales y municipales para 

financiar programas y funciones que de otra manera no podrían hacer. De esta manera, el gobierno federal 

recauda impuestos y los hace llegar a los gobiernos locales, que tienen menos capacidades de recaudación. 
2 El presupuesto de egresos puede ser fragmentado utilizando el criterio de qué entidad ejerce el gasto, conocida 

como clasificación administrativa. Según este criterio, a cada ente autónomo (los poderes legislativo y judicial 

y organismos como el Instituto Nacional Electoral) y a cada secretaría (Gobernación, Hacienda, Relaciones 

Exteriores, etc.) corresponde un ramo. Además, existen otros ramos que forman parte del gasto programable, 

como las aportaciones a la seguridad social, entre las que se encuentra el ramo general 23. Este ramo ha sido 

señalado por actores públicos y medios de comunicación como el “ramo moches”. Más adelante serán 

explicados estos conceptos para obtener una mayor claridad. 
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investigación sustenta como argumento que no es posible encontrar evidencia suficiente de 

criterios distributivos ligados a condiciones de pobreza, marginación o desarrollo en la 

asignación de recursos públicos por medio del ramo general 23; por ello, es posible 

considerar que los criterios utilizados por los legisladores sean más discrecionales y así 

incrementen la probabilidad de que se trate de actos de corrupción. 

El cuestionamiento anterior surge a partir de que durante la LXII Legislatura (de 2012 

a 2015), algunos presidentes municipales denunciaron en medios de comunicación que 

legisladores federales demandaban recibir una comisión o beneficiar a determinados 

contratistas a cambio de asignar recursos a sus municipios (Reforma, 2013). Los recursos 

denunciados por los munícipes eran provenientes del ramo general 23 del presupuesto de 

egresos. La presente investigación aportará evidencia, más adelante, para señalar que este 

ramo específico es el que más modificaciones recibe por parte de los diputados; y de ahí, la 

importancia de su estudio. 

Las acusaciones estuvieron concentradas en contra del entonces coordinador de los 

diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal, quien presuntamente 

exigía una comisión de diez por ciento de los recursos aprobado. Luis Carlos Ugalde recupera 

el testimonio de diversos servidores públicos en torno a que los “pagos que pueden ir desde 

el 10 hasta el 35 por ciento de los recursos extras que se gestionan para un municipio” o bien 

de que “se ofrecen recursos a cambio de que el ayuntamiento contrate a determinada 

constructora para llevar a cabo la obra pública” (Ugalde, 2014, p. 34). 

El alcalde panista de Celaya, Guanajuato, en 2013, Ismael Pérez Ordaz, dio a conocer 

que pidió autorización al cabildo de este municipio para entregar 30 millones de pesos a Luis 

Alberto Villarreal y cercanos colaboradores suyos, por haber gestionado 160 millones de 

pesos para proyectos de pavimentación. Pérez Ordaz denunció que los recursos públicos eran 

ofrecidos a cambio de “35 por ciento de comisión y la asignación de obra pública a 

determinada constructora” (El Norte, 19 de marzo de 2014). Un regidor del PRI, Rubén 

Guerrero, avaló que la comisión fue pagada, que el municipio recibió 80 millones de pesos y 

que fue obligada a contratar una empresa específica. 

El 25 de marzo de 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que cerca de mil 

ayuntamientos serían objeto de una revisión federal concentrada en la comprobación de los 
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recursos de este ramo, con énfasis en la detección de sobreprecios en las obras asignadas 

(Estrada, 2014, 2). Posteriormente, el 26 de marzo de 2014, la Procuraduría General de la 

República (PGR) dio a conocer que había solicitado información a ediles de Nuevo León y 

Guanajuato respecto a “los acontecimientos relacionados con el Diputado Coordinador de la 

fracción parlamentaria del PAN, Luis Alberto Villarreal García” (PGR, oficio 02442014).  

En 2015, el propio Villarreal dio a conocer que la PGR había resuelto que “no se 

encontró ningún elemento constitutivo de delito alguno en su contra” (Jiménez, 8 de abril de 

2015); asimismo, la ASF concluyó que la Secretaría de Hacienda cumplió con las 

disposiciones legales y normativas que eran aplicables a las designaciones del Ramo General 

23 —apartado del presupuesto mediante el cual eran asignados los recursos denunciados— 

aunque también emitió recomendaciones para implementar mecanismos de control sobre el 

ejercicio de estos recursos por parte de las entidades y los municipios (ASF, Auditoría 

Financiera y de Cumplimiento: 13-0-06100-02-0114). Finalmente, el hermano del 

coordinador de la bancada panista —quien también fue diputado en esa misma legislatura y 

señalado por cometer las mismas irregularidades—, Ricardo Villarreal, fue electo presidente 

municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el periodo 2015-2018. 

Para el desarrollo del argumento presentado líneas arriba, el documento está dividido 

en cinco apartados, además de la presente introducción: El primero desarrolla una breve 

discusión teórica sobre la corrupción, particularmente el concepto de corrupción legalizada. 

El segundo describe el proceso presupuestal mexicano, con el objetivo de identificar a los 

actores públicos que participan en la propuesta, discusión y aprobación del proyecto de gasto 

público para la federación. Posteriormente, será presentada una descripción del Ramo 

General 23 para aportar evidencia en torno a que se trata del apartado presupuestal con 

mayores modificaciones por parte de los legisladores. Un cuarto apartado mostrará los 

resultados de un ejercicio de comparación entre municipios, considerando los recursos 

recibidos mediante el Ramo 23 con sus niveles de marginación, pobreza, índice de desarrollo 

humano y pavimentación, además del partido político que los gobierna, para los años 2015 y 

2016; el objetivo de este ejercicio es analizar si existen correlaciones entre el monto de 

recursos obtenidos por los municipios en estos años con indicadores que podrían justificar 

un criterio de distribución. Finalmente, serán presentadas algunas reflexiones a manera de 

conclusión. 
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1. Revisión de la Literatura 

La corrupción resulta “más fácil de describir que de definir” (Graycar y Smith, 2011, p. 6).  

Y dadas sus características, puede resultar difícil de detectar y, en consecuencia, de 

identificar (Honish, sin fecha, p. 1). Prácticamente todos los textos revisados que abordan el 

tema de corrupción parten de la definición mínima planteada por Transparencia 

Internacional: “el abuso del poder otorgado para beneficio propio” (2009, p.14). No obstante, 

resulta pertinente puntualizar que algunos autores han señalado que esta definición ignora la 

actividad corrupta de otros actores, como el sector privado involucrado (Broker, et. al., 2013, 

25).  Una definición más completa puede ser la propuesta por María Amparo Casar: “el abuso 

de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido 

a costa del bienestar colectivo o individual” (Casar, 2016, p. 11). 

Partiendo de la definición básica de Transparencia Internacional, es posible recuperar 

el problema agente-principal que representa la corrupción: el concepto clave es el poder 

confiado (entrusted power, en la definición en inglés), a la tarea que es de esperar que el 

agente realice conforme a ciertas reglas, escritas o no (Rose-Ackerman & Palifka, 2016, pp. 

7 y 8); este poder puede ser confiado por un empleador a un empleado o de la ciudadanía a 

un gobierno. 

El problema plantado descansa en el comportamiento básico humano del interés 

propio, de acuerdo con Susan Rose-Ackerman y Bonnie Palifka. Este interés entra en un 

dilema con las motivaciones generosas y de espíritu público que también mueven las acciones 

humanas (2016, p.9). Ambas autoras concluyen que la gente utiliza recursos para propósitos 

productivos y para ganar ventaja en la división de beneficios provenientes de la actividad 

económica. A esta actividad se le conoce como búsqueda de rentas (rent seeking), y se trata 

de una pieza conceptual fundamental en el desarrollo teórico de la corrupción. 

Desde la perspectiva de la búsqueda de rentas, el daño provocado por la corrupción 

toma dos formas: primero, en muchos casos el funcionario corrupto actúa inconsistentemente 

con su mandato para beneficio propio, y segundo, aún si él o ella sólo toma acciones 

aceptables en respuesta a un pago, el burócrata ha vendido un beneficio que supuestamente 

no debía proveer con base en la voluntad de pagar (Rose-Ackerman & Palifka, p. 10). 
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Una definición más elaborada de corrupción que, además, permite dibujar una cadena 

causal del fenómeno de la corrupción, es la ecuación propuesta por Robert Klitgaard, quien 

desde un enfoque de economía política sugiere que las condiciones que incentivan a la 

corrupción son el monopolio de la decisión y la discrecionalidad, además de ser 

desincentivados por la rendición de cuentas (Graycar & Smith, 2011, p. 6) —presentado 

como C=M+D-A (accountability). La propuesta de Klitgaard señala que la corrupción es más 

probable que ocurra en ámbitos donde las decisiones de interés público son tomadas por 

pocos o un solo actor y, especialmente, si estas decisiones no cuentan con un marco legal y 

procesal claro para desenvolverse; además, de no existir mecanismos de rendición de cuentas, 

la probabilidad también se eleva. 

Como una lectura adicional a esta práctica ha de considerarse la perspectiva del 

Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, que considera como parte de la 

corrupción los “abusos que vinculan al público con actores privados: soborno, extorsión, 

tráfico de influencias y fraude. La corrupción surge tanto en cargos políticos como 

burocráticos y puede ser grande o menor, organizada o no” (ICHRP, 2009, p. 21). 

La relación entre el dinero y la política, entendida como la búsqueda del poder público, 

son el centro de estudio de la corrupción en la política: la literatura estadounidense ha 

concentrado su atención en este fenómeno en el contexto del financiamiento privado a 

campañas políticas para obtener beneficios particulares de los funcionarios que llegan al 

poder (Lessig, 2011; Teachout, 2014; Mutch, 2014).  

Derivado de esta perspectiva, el intercambio de beneficios entre el actor corrupto y el 

corruptor es denominado quid pro quo: el corruptor ofrece un beneficio económico a cambio 

de obtener un beneficio en una modificación legal o en una decisión administrativa, mientras 

que el corrupto ofrece un servicio público con trato especializado a cambio de un beneficio 

económico personal. Rose-Ackerman y Palifka consideran que este fenómeno de corrupción 

“ha merecido la etiqueta de ‘corrupción legal’ o ‘corrupción por dependencia’ [dependence 

corruption] para cubrir las actividades quid pro quo que se mantienen en la ley” (2016, 

p.343).  

La corrupción en la política, con énfasis en la presencia de dinero en la política, lleva 

a que el actor corruptor tenga influencia sobre el diseño de políticas y leyes, lo cual puede 
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llevarlo a obtener un beneficio extraordinario derivado de su actividad económica —por 

ejemplo, los actores involucrados en sectores industriales de madera están interesados en 

influir sobre el marco legal que puede disminuir sus ganancias. La corrupción legal puede 

ser un resultado de las relaciones cercanas entre legisladores y grupos con intereses especiales 

(McPherson & MacSearraigh, 2009, p. 191): muestra de lo anterior puede ser la puerta 

giratoria3, que puede involucrar la obtención de favores en la política a cambio de ofrecer un 

puesto en los grupos interesados, así como el cabildeo político. 

Corrupción legal es una definición propuesta por Kaufmann y Vicente en 2005. Ambos 

autores parten de nueva cuenta de la definición mínima de Transparencia Internacional para 

señalar que la apropiación de oficinas o políticas públicas no es necesariamente legal (2005, 

p. 2) y sugieren ejemplos como la captura del Estado y la influencia. Al retirar el filtro de lo 

legal a la corrupción, es posible detectar actividades entre funcionarios públicos y actores 

privados que a pesar de estar en el marco legal, constituyen una apropiación privada de un 

bien público y son entonces actos de corrupción, aunque no por ello ilegales (Kaufmann & 

Vicente, 2005, p. 3). En su análisis, los dos autores encuentran un escenario en el que la elite 

política estaría obligada a incurrir en costos para levantar barreras legales que oculten la 

corrupción de la población. 

Tomando en cuenta lo anterior, la corrupción legal puede ser vista como un subtipo de 

la captura del Estado que involucra manipular procesos legales y obtener beneficios 

privados—levantar barreras legales (Campos y Bhargava, 2009, p. xlvi). Kaufmann y 

Vicente reconocen que la corrupción legal o legalizada no se encuentra lejos de la corrupción 

ilegal, se encuentra más bien, en los bordes de la legalidad. 

A la discusión de la legalidad es pertinente añadir la dimensión del costo moral, 

definidos como la utilidad pérdida debido a la ilegalidad de una acción (Della Porta y 

Vannucci, 2012, p.59). Este costo moral depende entonces de una construcción cultural que 

descansa en el respeto a la ley y de esta manera, refleja las creencias internalizadas por una 

comunidad, tal como el espíritu de cuerpo en los funcionarios públicos. Considerando lo 

anterior, es posible que la corrupción pueda volverse un sistema regulado, incluso bien 

                                                             
3 Así se denomina a la práctica de pasar desde el cargo público al cargo privado en una empresa que se benefició 

de decisiones gubernamentales (Sánchez y Marrón, 2013). 
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regulado, ya que las normas reducen los costos morales así como la percepción misma de 

actuar ilegalmente (Della Porta y Vannucci, 2012, p. 73). 

En este punto, es pertinente resaltar que no existe un consenso académico en torno al 

uso de la definición de corrupción legal: Rose-Ackermann y Palifka desestiman usar este 

término al partir de una concepción de corrupción como actividades que violan las leyes de 

los países (2005, p. 343); no obstante, ambas autoras reconocen que las reglas formales de la 

política son ajustadas constantemente como parte de las interacciones entre actores y 

terminan señalando que corresponde a cada país determinar cuáles acciones son corruptas y 

cuales no (p. 345).  

Una consideración adicional en torno a la corrupción en el poder legislativo es el 

fenómeno conocido como pork barrel (barril con carne de cerdo) —utilizado por primera 

vez por Edward Everett Hale en 1863—, consiste en la apropiación de fondos públicos para 

atender a un electorado: los legisladores otorgan un presupuesto determinado para proyectos 

que no sirven al interés general pero si benefician a las personas que viven en la comunidad 

que representan.  

Retomando, esta investigación parte de la definición de corrupción legal como 

herramienta de análisis ya que consiste en un acto que ocurre dentro del marco legal y, en 

lugar de otorgar beneficios a la ciudadanía —ya sea en general o a una parte específica— 

beneficia a las partes directamente involucradas en el acto, el corruptor y el corrupto. Este 

concepto añade que las motivaciones para incluir este acto en el marco legal son levantar 

barreras que permitan disminuir el costo moral relacionado con un acto corrupto y su eventual 

socialización, es decir, legalizar un acto evidentemente corrupto para evitar un escándalo 

social que lastime su imagen pública.  

Al partir de la definición de corrupción legal como un acto que puede ocurrir dentro 

del margen de las leyes pero que beneficia a un par de actores en lugar de generar beneficios 

para la sociedad, es posible expandir el foco de análisis a decisiones realizadas por las 

autoridades para determinar si el criterio es generar beneficios para la comunidad en general 

o, en cambio, es para beneficiar sólo a un número reducido de personas. 
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2. El proceso presupuestal en México 

El presupuesto es la herramienta del gobierno para ejercer el gasto público. De acuerdo con 

Wildavsky y Caiden, éste es “el vínculo entre recursos financieros y comportamiento humano 

para lograr objetivos de política pública” (1997, p. 1).4 Para el caso mexicano, las 

asignaciones que reciben las entidades federativas y los municipios por parte de la federación 

están contenidas en esta propuesta. De ahí que resulte pertinente su revisión, para trazar un 

mapa de ruta de los recursos asignados mediante el ramo general 23 a través del ciclo 

presupuestal completo. 

El presupuesto en México está contenido en una colección de documentos, 

denominadas Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual describe la repartición 

de los recursos financieros entre los objetivos y programas gubernamentales durante un 

periodo determinado (Flores, 2008, p. 1). Su integración corresponde no sólo al gasto del 

gobierno federal, sino también a los recursos transferidos a los gobiernos de las entidades 

federativas y los municipios, así como el de los organismos autónomos. El PEF es “el 

instrumento de política pública más relevante por sus efectos sobre la economía nacional y 

en la vida cotidiana de las personas” (Ugalde, 2014, p. 21); mediante la asignación y 

distribución de montos financieros, es un reflejo de las prioridades y objetivos del Estado 

mexicano.  

Además de la importancia de la designación de recursos desde la dimensión de políticas 

públicas, la aprobación del presupuesto también es trascendente en la arena política, al 

tratarse de uno de los mecanismos más trascendentales del sistema de pesos y contrapesos de 

una democracia federalista: al estar dividido el Estado en tres poderes o esferas, siguiendo el 

modelo clásico de Montesquieu, uno de éstos aprueba como ha de gastar los recursos que 

ejercerá el otro. En México, este contrapeso está plasmado en la Constitución Política desde 

su texto original, en el artículo 74, fracción IV, la cual facultaba a la Cámara de Diputados 

para “[a]probar el presupuesto anual de gastos discutiendo primero las contribuciones que a 

                                                             
4 Traducción propia. 
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su juicio deben decretarse para cubrir aquel” (Diario Oficial de la Federación —DOF—, 5 

de febrero de 1917, p. 154).5  

Desde la publicación de la Constitución, en 1917, hasta mediados de la década de los 

setenta, el fraseo del Constituyente no tuvo modificación alguna. No fue hasta la reforma 

constitucional de 1977, que los Diputados fueron facultados para también examinar y discutir 

el Presupuesto además de revisar la cuenta Pública del año anterior.6 No obstante, las 

modificaciones al presupuesto como influencia de la Cámara de Diputados, no comenzó hasta 

el inicio de los años ochenta7; hasta entonces “[la Secretaría de] Hacienda [y  Crédito Público 

(SHCP)] definía el proyecto de presupuesto y los actores políticos debían tocar la ventanilla 

del gobierno, no del Congreso” (Ugalde, 2014, p. 47). 

A partir de 1982, la Cámara de Diputados comenzó a ganar influencia en la confección 

del presupuesto. Durante la LII Legislatura (1982-1985), comenzó una práctica en la que el 

Ejecutivo enviaba la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos previo a las 

comparecencias de los secretarios de despacho (Hernández, 1998, p. 342). Esta medida 

permitió a la Comisión de Presupuesto —integrada por diputados— comenzar a exigir al 

Ejecutivo información oportuna y permanente acerca del ejercicio del presupuesto.  

Alicia Hernández realizó un minucioso análisis de la aprobación del presupuesto por 

parte de la Cámara de Diputados entre 1982 y 1995, para concluir que los cambios realizados 

durante esta época tuvieron como resultado que la Comisión de Presupuesto y la de Hacienda 

se convirtieran en un mecanismo institucional de mediación entre el gobierno y la oposición 

(1998, pp. 428 y 429). No obstante, es de destacar que el partido del gobierno mantenía una 

amplia mayoría en la Cámara y algunos proyectos de presupuesto en este periodo fueron 

aprobados sin sufrir cambio alguno respecto de lo presentado por el Gobierno —sirva de 

ejemplo el presupuesto de 1985. Esta dinámica alcanzó un punto de quiebre en 1997: en la 

elección federal de ese año, el partido hegemónico en el país durante 70 años, el Partido 

                                                             
5 La versión original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra disponible en 

esta liga https://goo.gl/hVjPDp (Recuperada el 28 de febrero de 2017). 
6 La reforma fue publicada el 6 de diciembre de 1977 en el DOF. Disponible en https://goo.gl/NBjqtM, 

recuperado el 28 de febrero de 2017. 
7 Entre 1960 y 1982, el presupuesto presentado por el Ejecutivo es prácticamente el mismo que el aprobado por 

el Legislativo (Díaz y Magaloni, 1998). 

https://goo.gl/hVjPDp
https://goo.gl/NBjqtM
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Revolucionario Institucional (PRI), perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y 

con ella, la capacidad de aprobar el Presupuesto sin considerar a los partidos de oposición.  

Desde la segunda mitad del gobierno de sexenio de Ernesto Zedillo y durante los dos 

gobiernos emanados del PAN (Vicente Fox, 2000 a 2006; Felipe Calderón, 2006 a 2012), el 

Ejecutivo estuvo obligado a trabajar con “coaliciones cambiantes para lograr sus objetivos 

legislativos” (OCDE, 2009, 79). Las dificultades para lograr la aprobación del Presupuesto 

alcanzaron un momento límite en la discusión del PEF 2005, cuando el presidente Fox vetó 

el Decreto de Presupuesto, argumentando que el Congreso había excedido sus facultades. 

De acuerdo con el Ejecutivo, el Congreso no tenía facultades para modificar programas 

y crear nuevos por lo que presentó una controversia constitucional; asimismo, el Congreso 

argumentó que la capacidad de veto por parte del presidente —contenida en el artículo 72 de 

la Constitución— no consideraba al decreto de presupuesto. La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) resolvió que el Ejecutivo Federal podía vetar el Decreto del PEF y el 

Congreso podía “superar el veto”8 —controversia constitucional 109/2004—; sin embargo, 

la Corte omitió tratar el alcance de las facultades para modificar la propuesta que recibe el 

legislativo.9 

Derivado de esta crisis presupuestal, que generó incertidumbre para la aplicación del 

gasto público de enero a mayo de 2005, surgió un nuevo marco legal para el ciclo 

presupuestal que define fechas fatales para la presentación y aprobación del presupuesto: la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; este mismo calendario para el 

proceso presupuestario está contenido en la fracción V del artículo 74 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). A pesar de los avances en términos a 

la participación del Legislativo en el proceso, es posible apuntar que los funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda cuentan con más capacidades y mayor conocimiento para discutir el 

contenido del proyecto de presupuesto que el equipo de asesores de la Cámara de Diputados. 

Muestra de lo anterior es que, en 2009, la Subsecretaría de Egresos de la SHCP contaba con 

                                                             
8 El “veto” alude a la facultad del Ejecutivo de regresar una iniciativa al Legislativo con observaciones antes de 

ser promulgada; de esta manera, el legislador tiene dos opciones: en una puede confirmar su decisión sin hacer 

caso de las observaciones del Ejecutivo con dos tercios de votos de los miembros presentes —de acuerdo con 

lo dispuesto en el Apartado C del artículo 72 de la Constitución—; en otra, hacer las modificaciones 

recomendadas y aprobarlas por mayoría simple. Al acto de confirmar la decisión del legislativo y desechar las 

observaciones del Ejecutivo es denominado como “superar el veto” (Gamboa, et. al., 2001). 
9 El documento de la OCDE hace una revisión al detalle de este evento entre las páginas 85 y 86 (2009). 
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1,145 personas mientras que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas estaba integrado por 

50 personas (OCDE, 2009). 

A la luz de este nuevo marco legal, el ciclo presupuestal puede ser fragmentado en 

cuatro etapas10 (OCDE, 2009): planeación, aprobación, ejecución y control. El presente 

capítulo está subdividido en una sección para cada etapa del ciclo presupuestal. 

2.1. Planeación 

Considerando el año calendario como el punto de partida para definir el ciclo 

presupuestal, la primera parada de la ruta es el primero de abril. A más tardar ese día, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe enviar al Congreso de la Unión un 

documento que contenga una definición de los principales objetivos de la Ley de Ingresos de 

la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos; asimismo, deberá incluir estimaciones de 

las principales variables macroeconómicas que influyen en el presupuesto, a saber, 

crecimiento de la economía nacional, inflación, tasa de interés y el precio del barril de 

petróleo; otros aspectos que debe considerar este documento son una aproximación a los 

montos de ingreso que tendrá el gobierno así como el monto que deberá asignarse a los 

programas prioritarios o proyectos multianuales (Art. 42, Fracc. I de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).11 Informalmente, este documento es conocido 

como “Pre Criterios Generales de Política Económica”.12 

La siguiente parada es el 30 de junio. A más tardar en esa fecha, la SCHP debe hacer 

llegar a la Cámara de Diputados la Estructura Programática del Proyecto de PEF (Art. 42, 

Fracc. II, LFPRH), es decir, el conjunto de acciones del gobierno ordenadas en categorías 

para alcanzar los objetivos y metas plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo (Art. 2, 

Fracc. XXII, LFPRH). Tras entregar la estructura programática, la Subsecretaría de Egresos 

                                                             
10 Es relevante señalar que esta separación es heurística. El proceso presupuestario no es lineal, en realidad, 

cada etapa puede sobreponerse a las otras durante el año. Por ejemplo: “al tiempo que es preparado el 

presupuesto, se ejecuta el del año anterior y se prepara también la cuenta pública” (Guerrero y Patrón, 1999, p. 

9). 
11 Ley vigente al momento de la redacción de esta investigación, última reforma 30 de diciembre de 2015. En 

adelante será designada LFPRH. Es posible consultar la más reciente versión en esta liga: https://goo.gl/Toxi26 

(recuperado el 30 de abril de 2017). 
12 El documento correspondiente al presupuesto 2018 está disponible en la página de Hacienda en la liga 

“precgpe”, aunque el nombre oficial es “Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Es posible 

consultarlo aquí: https://goo.gl/sjpQOE.  

https://goo.gl/Toxi26
https://goo.gl/sjpQOE
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de la SHCP recaba las propuestas de presupuesto elaboradas por las demás dependencias 

federales; las cuales utilizan como referencia ciclos presupuestales anteriores, así como las 

disposiciones, techos y plazos establecidos por Hacienda (Art. 29, LFPRH). Por su parte, los 

ramos autónomos —poderes Legislativo y Ejecutivo, así como organismos 

constitucionalmente autónomos— diseñan su propio proyecto de presupuesto y deben 

entregarlo 10 días naturales antes de la fecha de presentación del paquete económico (Art. 

30, LFPRH).13 

Finalmente, Hacienda tiene hasta el 8 de septiembre para entregar al Congreso de la 

Unión lo que es conocido como el Paquete Económico, conformado por tres partes: los 

criterios generales de política económica, que contienen una versión actualizada de la 

información presentada el 1° de abril; la iniciativa de LIF —en su caso, las iniciativas de 

reforma que modifiquen la fuente de ingresos para el siguiente año fiscal—; y, el proyecto 

de PEF (Art. 74 Fracc. IV CPEUM y Art. 42, Fracc. III, LFPRH).14 La presentación del 

Paquete Económico podría ser considerado el último paso de la etapa de planeación y el 

comienzo de la etapa de aprobación. 

Tabla 2.1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la LFPRH 

 

                                                             
13 Considerando que la fecha límite de entrega del paquete económico es el 8 de septiembre, los entes autónomos 

tendrían entonces como fecha máxima para entregar sus proyectos el 28 de agosto. 
14 La reforma constitucional de 2014 modificó la fecha de toma de protesta del presidente electo del 1°de 

diciembre al 1° de octubre; este cambio pospone la fecha de entrega al Congreso de la Unión del 8 de septiembre 

al 15 de noviembre exclusivamente en su primer año de funciones. Será el candidato ganador de la elección 

presidencial de 2024 el primero que tome protesta en esta fecha (Diario Oficial de la Federación —DOF—, 10 

de febrero de 2014). 
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2.2. Aprobación 

En la actualidad, el poder legislativo comienza la discusión del Presupuesto a partir del 

8 septiembre; lo cual marca el inicio de la etapa de aprobación. No obstante, esta fecha no 

siempre ha sido la misma: la primera vez que la Constitución estableció una fecha límite fue 

luego de la reforma de 1977, obligando al Ejecutivo a hacer llegar la Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) “el último día del mes de 

noviembre” (DOF, 6 de diciembre de 1977). El artículo 74 de la CPEUM fue reformado 

nuevamente en 1982 estableciendo la fecha límite de envío el 15 de noviembre (DOF, 17 de 

marzo de 1982); finalmente, la reforma de 2004 marcó la fecha límite el 8 de septiembre 

(DOF, 30 de julio de 2004). 

Las reformas mencionadas previamente argumentaron en su exposición de motivos que 

la presentación de esta información tenía por intención construir un debate entre el Congreso 

y el Ejecutivo más informado. No obstante, la conclusión de la OCDE en 2009 es que “se 

cuenta con poca evidencia de que la información presentada en abril y junio [expuestas en la 

fase de Planeación] resulte en discusiones sustantivas en la cámara baja” (OCDE, 2009, p. 

80). Es pertinente destacar que tanto la Ley Orgánica del Congreso Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos como el Reglamento de la Cámara de Diputados especifican también el 

proceso de aprobación. 

Una vez presentado el Paquete Económico, la Cámara de Diputados turna las 

propuestas del Ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual es la 

responsable de realizar los cambios en los proyectos, así como escuchar las propuestas de 

otros actores: legisladores, gobernadores, presidentes municipales (Art. 220 y 221 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados). Si bien cualquier diputado y cualquier comisión de 

la Cámara puede presentar propuestas de modificaciones al presupuesto, éstas podrían no ser 

consideradas por la Comisión de Presupuesto “a menos que las comisiones emprendan un 

exitoso trabajo de cabildeo al interior de la Cámara” (Caballero y Dávila, 2007, p. 23). 

Derivado de la concentración de funciones para la Comisión de Presupuesto, es 

pertinente prestar atención en su composición. El estudio de Luis Carlos Ugalde reporta el 

crecimiento en el número de integrantes de la Comisión de 30 en 1994 a 33 en 2006 para 

terminar en 41 para 2009 (Ugalde, 2014, p. 53); durante la LXIII Legislatura, disminuyó a 
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42 (Cámara de Diputados, 2017)15. Derivado de una revisión de este mismo estudio, es de 

destaca que desde 1994 a la fecha, el PRI ha mantenido la mayoría dentro de la Comisión 

salvo por la LX Legislatura (2006-2009) cuando el PAN lo superó (Gráfica 2.1). 

Gráfica 2.1 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INFOPAL 

 

La Comisión dictamina la Ley de Ingresos y la presenta al pleno de la Cámara de Diputados, 

que debe aprobarla a más tardar el 20 de octubre y enviarla al Senado de la República, que 

deberá a su vez aprobarla a más tardar el 31 de octubre (Art. 42, Fracc. IV de la LFPRH). Es 

importante destacar que, si el Senado realiza cambios a la iniciativa, ésta deberá regresar a la 

Cámara de Diputados para ser ratificada antes de la fecha señalada.  

De acuerdo con Ugalde, la tendencia de los últimos años muestra que los legisladores 

han optado por modificar la iniciativa recibida por el Ejecutivo para crear una bolsa de 

recursos adicionales que puedan ser asignados posteriormente, en el Presupuesto de Egresos 

(Ugalde, 2014, p. 68). Para la creación de esta bolsa de recursos, los legisladores variaciones 

en la estimación de los ingresos están dadas por modificaciones en los criterios considerados 

por el Ejecutivo en variables como el tipo de cambio, el valor promedio del barril de petróleo, 

el crecimiento económico o los ingresos propios del Estado por impuestos, aprovechamientos 

o derechos (Núñez, 2016, p, 9). De acuerdo con el estudio coordinado por Ugalde, entre 2000 

y 2007, los diputados han reasignado, en promedio, 10.03% del gasto programable16 (Ugalde, 

                                                             
15 Los cambios en el número de integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública están dados por la 

fracción segunda del artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

la cual establece que esta Comisión y la de Hacienda y Crédito Público deberán incluir al menos a un diputado 

de cada fracción parlamentaria e incrementar su número de integrantes para que los demás grupos mantengan 

su representación proporcional (DOF, 5 de diciembre de 2006). 
16 El gasto programable corresponde al que realiza el gobierno federal para cumplir con la función de proveer 

bienes y servicios públicos, considerando también las transferencias a entidades federativas y municipios, con 
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2014, p. 69); en tanto, el estudio de la OCDE considera que el promedio entre 2006 y 2009 

ha sido de 6.2% (2009, pp. 83 y 89). 

Una vez aprobada la Ley de Ingresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

inicia la discusión del Proyecto de Presupuesto. Si bien el proceso de dictaminación es en 

principio el mismo que el de cualquier otro decreto, existen algunas limitaciones a las 

capacidades de la Cámara de Diputados para modificar la propuesta del Ejecutivo. En 

primera instancia. la cámara no puede modificar la estructura programática, presentada por 

SHCP en junio al Congreso (OCDE, 2009, p. 82). Asimismo, sólo puede aumentar el gasto 

si identifica fuentes adicionales de financiamiento; es decir, si previamente modificó los 

ingresos de la Federación. 

El hecho que los legisladores tiendan a concentrarse en programas específicos ha 

llevado a un juego estratégico por el gobierno, que anticipa estas preferencias y las internaliza 

en el PPEF subestimando las partidas de estos temas con dos objetivos: uno, que los 

diputados capitalicen políticamente los incrementos a programas particulares (“se cuelguen 

la medalla”); y, dos, evitar que los diputados eleven ciertos rubros de gasto sin importar los 

montos propuestos (Ugalde, 2014, p. 67). La discusión en torno al gasto de operación de la 

Administración Pública Federal puede ofrecer un elevado conocimiento técnico, lo cual 

coloca a los legisladores en desventaja con los funcionarios de Hacienda; una parte de la 

explicación de esta desventaja recae en que al momento de que los diputados discuten el 

proyecto de Presupuesto, no consideran la fiscalización y dictamen de la cuenta pública del 

año inmediato anterior, presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pues 

llega demasiado tarde (Núñez, 2016 p. 12).17 

El proceso de aprobación concluye el 15 de noviembre, fecha máxima para que la 

Cámara de Diputados apruebe el PEF (Art. 42, Fracc. V, LFPRH). Este límite fue establecido 

en la reforma constitucional de 2004, luego de que las negociaciones para la aprobación del 

PEF de ese ciclo, en la Cámara, se extendieron hasta los primeros días del año presupuestario, 

                                                             
la intención de cumplir objetivos específicos. Sirva de ejemplo el PPEF 2016, para el cual 75% era gasto 

programable (SHCP, 2016, p.14). 
17 La creación del Sistema Nacional Anticorrupción consideró una reforma al principio de posterioridad y 

anualidad con el que trabaja la Auditoría Superior de la Federación. Así, a partir de la discusión del presupuesto 

de 2018, las y los diputados contarán con información del ejercicio fiscal en curso —el de 2017, para este 

caso—(Art. 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación). 
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retrasando su ejecución durante las primeras semanas (OCDE, 2009, p. 82). Luego de esta 

reforma constitucional, la aprobación del presupuesto 2006 contó con 79% de votos a favor 

por parte de los diputados; en adelante, los presupuestos han logrado aprobaciones con 

elevadas mayorías: desde 2007 hasta 2017, tuvieron el respaldo de más del 90% de los 

legisladores; el presupuesto con el menor número de votos a favor fue el de 2009, con 91% 

de los diputados.18 

Tabla 2.2 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la LFPRH 

 

2.3. Ejecución 

Aprobado el PEF, el ciclo presupuestal cambia de la fase de aprobación a la de 

ejecución y el Ejecutivo se convierte de nueva cuenta en el actor principal. Una vez aprobados 

tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto, el Ejecutivo deberá publicarlos a más tardar 

20 días después en el Diario Oficial de la Federación; a partir de ahí, SHCP cuenta con otros 

20 días para enviar a la Cámara de Diputados todos los tomos y anexos del presupuesto 

(Fracc. VI, Art. 42, LFPRH).  

                                                             
18 Para los presupuestos de 2005 a 2012, la información fue obtenida del documento coordinado por Luis Carlos 

Ugalde (2014, p. 55); mientras que para los presupuestos de 2013 a 2017, fue obtenida del portal Servicio de 

Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal), disponible en https://goo.gl/0c1q4A (consultado el 16 

de mayo de 2017). 

https://goo.gl/0c1q4A
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Díez días hábiles después de la publicación del presupuesto, la Secretaría de Hacienda 

debe comunicar a las dependencias y entidades de la administración federal central la 

distribución de sus presupuestos por ramo y entidades de control directo (Art. 44, LFPRH). 

Así, tanto los ingresos como los egresos son programados mes con mes. Las dependencias 

tienen acceso al presupuesto mediante un Sistema Integral de Administración Financiera 

Federal, conforme al calendario presentado por la SHCP. 

Cada dependencia cuenta con una oficina interna, “responsable de coordinar como (…) 

planean, programan, presupuestan, gastan y controla el gasto público” (OCDE, 2009, p. 93), 

la Oficialía Mayor, que se vincula con el resto de las oficinas de la dependencia por medio 

de coordinaciones administrativas. La LFPRH establece que los pagos sólo pueden realizarse 

con documentación correspondiente y las secretarías no pueden modificar sus topes 

presupuestales sin la autorización de la SHCP. Durante el año presupuestal, cada tres meses 

la Secretaría de Hacienda enviará un informe a la Cámara de Diputados en la que hará una 

evaluación económica de los ingresos y egresos de acuerdo con los calendarios de 

presupuesto para cada dependencia o entidad (Art. 110, LFPRH). 

Ahora bien, el marco legal del presupuesto permite reasignar recursos sin la 

intervención del Poder Legislativo mediante la figura de adecuaciones presupuestarias.19 

Estas modificaciones son divididas en dos tipos, internas y externas; la diferencia entre unas 

y otras está dada porque las modificaciones externas requieren autorización de la Secretaría 

de Hacienda, mientras que las internas pueden ser realizadas por la dependencia simplemente 

notificando a Hacienda (Art. 59, LFPRH). El Manual de Normas Presupuestarias para la 

Administración Pública Federal distingue que modificaciones son internas y cuales externas. 

Uno de los escasos controles del Legislativo en esta fase está dada por el artículo 58 de 

la LFPRH, el cual establece que, si las adecuaciones presupuestarias representan una 

variación superior al 5% del presupuesto total del ramo o entidad de que se trate, éste deberá 

ser reportado por la SHCP en sus informes trimestrales. Este artículo únicamente faculta a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a “emitir opinión sobre dichas adecuaciones”; 

                                                             
19 La fracción II del Artículo 2 de la LFPRH, las define como “las modificaciones a las estructuras funcional 

programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones 

al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor 

cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto”. 



18 
 

Leonardo Núñez apunta que bajo esta redacción la Comisión no está obligada a analizar estas 

modificaciones y que aún si decidiera cuestionarlas su papel es exclusivamente consultivo 

(2016, p. 14). El estudio de México Evalúa, en 2014, enfatizó la falta de contrapesos en este 

punto del ciclo presupuestal, que genera amplios espacios de discreción por parte del 

Ejecutivo para modificar los presupuestos aprobados, sin que puedan ser cuestionados al 

momento de ser realizados.20 

Por lo que toca al Ramo General 23, la SHCP debe emitir disposiciones para la 

aplicación de los recursos aprobados; mientras que las entidades federativas y los municipios 

deben presentar una cartera de proyectos y expedientes técnicos. Para las obras con 

presupuesto mayor a 50 millones de pesos deberán incluir un análisis de costo-beneficio; 

asimismo, para las obras menores a 10 millones de pesos cuentan con fechas concretas para 

ser ministradas por parte de la Secretaría de Hacienda. Las especificaciones que marcan tanto 

los tiempos como requerimientos para ejercer estos recursos están contenidas en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación.21 

  

                                                             
20 Para conocer más sobre el uso de esta facultad discrecional del Ejecutivo sobre el gasto, consultar ¿Y dónde 

quedó la bolita? (Núñez, 2017).  
21 Sirva de ejemplo el PEF 2016: El artículo 11 del Decreto establece que la Secretaría de Hacienda debe emitir 

las disposiciones para aplicar los fondos de este Ramo a más tardar el último día hábil de enero; las entidades 

y municipios tenían a más tardar el último día de marzo para presentar la cartera de proyectos. Disponible en 

https://goo.gl/A6Y1wh, consultado el 2 de mayo de 2017. 

https://goo.gl/A6Y1wh
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Tabla 2.3 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la LFPRH 

2.4. Control 

El ciclo de implementación del presupuesto concluye con el año calendario, es decir, 

el 31 de diciembre. A partir de esta fecha, la Secretaría de Hacienda tiene hasta el 30 de abril 

del siguiente año para elaborar la Cuenta Pública y presentarla a la Cámara de Diputados 

(Fracc. VI, Art. 74, CPEUM); la Cuenta Pública es enviada a la Auditoría Superior de la 

Federación, la cual tiene hasta el 20 de febrero de un año después para presentar un Informe 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (Fracc. II del Art. 79, 

CPEUM). Posteriormente, las y los diputados tienen hasta el 31 de octubre para concluir la 

revisión de la Cuenta Pública (Fracc. VI, Art. 74, CPEUM). 

La reforma constitucional del 77 facultó por primera vez a la Cámara de Diputados 

para revisar la Cuenta Pública del año anterior (DOF, 6 de diciembre de 1977). Para 1987, 

una reforma a la CPEUM hizo que los diputados recibieran la Cuenta Pública, en lugar de la 

Comisión Permanente (DOF, 17 de marzo de 1987). Las reformas de 2012 y 2015 

modificaron el artículo 74 de la Constitución para establecer fechas límite tanto a los 

diputados para concluir la revisión (DOF, 9 de agosto de 2012), como para que la ASF 

presente su informe a los diputados (DOF, 27 de mayo de 2015). 
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La revisión de la Cuenta Pública por parte de la Cámara de Diputados recaía en la 

Contaduría Mayor de Hacienda, un órgano de fiscalización superior creado desde 1824, como 

dependiente de la Cámara de Diputados encargado de “[v]erificar el correcto ejercicio de los 

recursos públicos conforme al monto y proyectos programados” (Merino, 2009, p. 10), éste 

dependía de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. En 1978, fue publicada 

una ley para constituir a la Contaduría Mayor de Hacienda, con la intención de construir un 

órgano técnico capaz de revisar el ejercicio del gasto público. 

Posteriormente, en 1999 fue creada la Auditoría Superior de la Federación, 

respondiendo a una demanda de “dotar a la entidad de fiscalización superior de objetividad, 

imparcialidad e independencia” (Merino, 2009, 12) con la intención de vigilar los recursos 

públicos y contribuir “para recuperar la confianza de los ciudadanos” (Merino, 2009, 12). 

Una de las principales diferencias con el órgano anterior de fiscalización es que la ASF puede 

iniciar recursos para fincar responsabilidades a servidores públicos, así como coadyuvar al 

ministerio público en el proceso penal y al juez en el proceso judicial posterior (Solares, 

2004, p. 199).  

 Hasta la primera mitad de 2017, son nueve las cuentas públicas que no han sido 

dictaminadas por la Comisión de Presupuesto. Al respecto, Núñez enfatiza que “no hay una 

acción ni declaración política como consecuencia de la intervención técnica de la Auditoría” 

(2016, p. 16) puesto que la ASF cumple con la presentación de los informes generales de la 

cuenta pública; sin embargo, la Comisión no dictamina las cuentas públicas pendientes. 

Resulta pertinente señalar que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, en su artículo 46, establece que el dictamen del Informe General de la cuenta 

pública debe ser sometido a votación por el pleno de la Cámara de Diputados. No obstante, 

hasta el momento de escribir el presente documento, no han sido dictaminadas un total de 

diez cuentas públicas: las correspondientes al periodo de 2003 a 2006; asimismo, de 2010 

hasta la fecha, es decir, hasta la cuenta correspondiente a 2015 (Buendía, 2017, p. 56). 

La ASF operaba previamente con los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Las reformas del Sistema Nacional 

Anticorrupción retiraron dos de estos principios: posterioridad y anualidad. De esta manera, 

el ejercicio de fiscalización podría suceder para otros ejercicios y el que está corriendo. La 
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Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el 18 de julio de 

2016, señala que ahora la ASF podrá “solicitar a las entidades fiscalizadas información del 

ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización de 

la Cuenta Pública”. Las modificaciones legales prevén hora que la ASF entregué a los 

diputados dos informes parciales: uno en junio y otro en octubre, del ciclo presupuestal en 

curso (Núñez, 2017, p. 42). 

Tabla 2.4 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la LFPRH 

 

Las tablas incluidas en cada etapa del ciclo presupuestal consideraron las fechas límite 

consideradas por el marco legal vigente para su cumplimiento. Retomando, es posible 

apuntar que los plazos de las primeras tres etapas, desde la publicación de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, han sido acatados por las autoridades 

involucradas; no obstante, la etapa de control reporta varios retrasos en la aprobación del 

informe de cuenta pública de al menos nueve ciclos presupuestales. 
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Tabla 2.5 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la LFPRH 

 

La tabla 2.5 retoma cada uno de los pasos explicados en el presente apartado, en el orden 

heurístico que permite pensar al ciclo presupuestal como un proceso lineal; asimismo, la 

gráfica 2.2 pretende ilustrar el hecho de que se trata un proceso con funciones sobrepuestas: 

por ejemplo, en marzo, la Secretaría de Hacienda presenta los “precriterios” para el 

presupuesto del próximo año, al tiempo que prepara la cuenta pública del año anterior y 

ejecuta los gastos correspondientes al presupuesto en curso. Está dinámica pone en 

desventaja al cuerpo legislativo “ya que sin un conocimiento claro de las complejidades del 

proceso presupuestario y con un marco legal restrictivo, pueden ser incapaces de hacer frente 

a la institución que ejerce el gasto” (Núñez, 2016, p. 20). 
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Gráfica 2.2 

Calendario del ciclo presupuestal 

Fuente: Elaboración propia con base en la LFPRH 

 

El ciclo presupuestal en México ha evolucionado para fortalecer una más activa 

participación de los órganos de vigilancia y control en sus diferentes etapas, con especial 

énfasis a partir de que el partido en el gobierno perdió la mayoría absoluta en la Cámara de 

Diputados; no obstante, el proceso de negociación sigue ocurriendo en condiciones de 

desigualdad, dado el elevado nivel de exigencia y conocimiento para poder discutir aspectos 

concretos dentro del presupuesto público.  

Los diputados cuentan con mucho menos herramientas y mucho menos tiempo que los 

funcionarios de la Secretaría de Hacienda para absorber la información del presupuesto, por 

lo que las negociaciones de su aprobación parecieran limitarse a la creación de bolsas de 

gasto que permitan a los legisladores “colgarse la medalla” sin concentrarse en las propuestas 

del Ejecutivo en otros programas federales o de mayor alcance. Para fortalecer lo anterior es 

posible consultar los estudios realizados por Hernández (1998), la OCDE (2009), Ugalde 

(2014), Núñez (2016) y otros para concluir que aportar más información a los legisladores a 

lo largo del año —enviar informes trimestrales, los precriterios o la estructura 

programática— no se ha traducido en un debate más informado o técnico por parte de los 

diputados al momento de aprobar el PPEF.  
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3. Descripción del Ramo General 23 

 Una vez trazado el mapa del recorrido del presupuesto, es pertinente detenerse en la 

clasificación del gasto público, específicamente en las características de la porción del 

presupuesto de interés para la presente investigación. 

La clasificación del gasto público es una herramienta empleada por el gobierno federal 

para poder sistematizar la asignación de recursos de acuerdo con los diferentes objetivos 

planteados. De acuerdo con un manual publicado por el CIDE, estas clasificaciones deben 

tener cuatro finalidades básicas (Guerrero y Patrón, 1999, p. 20): 

1. Facilitar el análisis de los efectos de los ingresos y gastos públicos. 

2. Permitir la preparación de programas, al conocer la composición de los gastos. 

3. Facilitar la ejecución del presupuesto, al permitir conocer la suma de recursos 

disponibles y las responsabilidades correspondientes. 

4. Facilitar la contabilidad fiscal, para llevar con claridad un registro de las 

operaciones fiscales. 

Una de las clasificaciones para el presupuesto es la administrativa, la cual define al 

ejecutor directo de los recursos públicos; es decir, quien gasta el dinero presupuestado. Esta 

presentación del gasto es “conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas para 

facilitar el manejo y control de los recursos” (SHCP, 2014, p. 8). Esta clasificación puede 

subdividirse en cuatro grandes ámbitos y cada ámbito en un ramo administrativo: 

1. Poderes y Ramos Autónomos. Correspondiente a los poderes Legislativo, 

Judicial, así como a los organismos constitucionalmente autónomos (Instituto 

Nacional Electoral, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, por mencionar algunos). 

2. Administración Pública Centralizada. La presidencia de la república, cada una de 

las 18 secretarías y la Procuraduría General de la República tiene asignado un 

ramo específico, así como también otros órganos de la Administración Pública 

Federal (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Tribunales Agrarios, entre 

otros). 

3. Ramos Generales. Son recursos para solventar el pago de obligaciones distintas 

a los programas de las dependencias federales (SHCP, 2017). A esta subdivisión 
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corresponde el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas; también 

están incluidas las aportaciones a la seguridad social, gasto transferible a las 

entidades y municipios y los pagos de deuda pública. 

4. Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado. Esta 

subdivisión contiene a las paraestatales: Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, etc. 

Una proporción del presupuesto federal contempla transferencias de recursos a 

gobiernos estatales y municipios, conocidos como gasto federalizado. Esta transferencia 

resulta relevante, debido a que, en promedio, representan el 90% de los ingresos de las 

entidades federativas y 65% para los municipios (ASF, 2013, p. 13).22 El gasto federalizado 

representó el 19.4% del gasto neto total de la federación para el periodo 2000-2012 (ASF, 

2013, p. 15) y es transferido mediante tres mecanismos: aportaciones federales (Ramo 33), 

participaciones a entidades federativas y municipios (Ramo 28), Subsidios (Ramo 23) y, 

Convenios de Descentralización y Reasignación. El mecanismo de transferencia de recursos 

del Ramo 23 son subsidios, entendidos como “las obligaciones del Gobierno Federal cuyas 

asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las 

entidades” (ASF, 2013, p. 18). 

Ahora bien, el Ramo General 23, denominado “Provisiones Salariales y Económicas”, 

representa —en promedio— el 6.5% del total de gasto federalizado (ASF, 2013, p. 17). Este 

es un instrumento que permite atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas 

principales funciones son (Senado de la República, 2016, p. 1):23 

i. Cumplir el balance presupuestario 

ii. El control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado 

iii. La operación de mecanismos de control y cierre presupuestario 

iv. Otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades 

federativas y municipios. 

                                                             
22 Es de destacar que la Auditoría Superior de la Federación estima que las trasferencias de la federación 

representan por encima del 90% de los ingresos totales de municipios rurales y marginados.  
23 Las operaciones ocurridas mediante este ramo general están señaladas en el artículo 105 del Reglamento de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última reforma el 30 de marzo de 2016). 

Disponible en https://goo.gl/6yQgFl.  

https://goo.gl/6yQgFl
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El objetivo del presente capítulo es ofrecer una descripción del Ramo General 23, para 

lo cual está dividido en dos apartados: el primero ofrecerá una descripción de la distribución 

de los recursos públicos dentro de este ramo, con especial atención en los fondos destinados 

a transferencias hechas a entidades federativas y municipios; una segunda parte presentará 

un panorama del ramo para los presupuestos de 2014, 2015 y 2016; y, finalmente, serán 

retomadas las observaciones hechas por investigaciones previas al Ramo. 

3.1. Fondos y recursos del Ramo 23 

Derivado de la revisión de los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) de 2014 a 2017 fueron detectados un total de trece fondos que transfieren recursos a 

entidades federativas y municipios, pertenecientes al ramo general 23. El cuadro 3.1 

concentra información de cada uno de estos fondos, considerando nombre, una breve 

descripción, autoridad ejecutora de los recursos y montos asignados. 

Tabla 3.1 Fondos del Ramo General 23 

Nombre Descripción Ejecutor Monto 

(mdp) 

Lineamientos 

Proyectos de 

Desarrollo 

Regional 

Su objetivo es promover 

el desarrollo de 

infraestructura y 

equipamiento público, 

involucrando los tres 

órdenes de gobierno.  

Destinado a impulsar 

proyectos de 

infraestructura para elevar 

la productividad de la 

economía (ASF, 2017, p. 

7). 

Están contenidos en el 

Anexo 20.3 del PEF. 

Gobiernos 

estatales y 

municipales. 

$17,343.2* Si 

Pueden destinar 

hasta 30% de 

cada proyecto 

para estudios, 

servicios o 

mantenimiento 

menor. 

Fondo 

Metropolitano 

Destinado a obras de 

infraestructura y 

equipamiento que 

promuevan el desarrollo 

regional, urbano y el 

trans-porte público. Su 

objetivo es mejorar las 

capacidades de las zonas 

metropolitanas. (Cámara 

de Diputados, 2016, Art. 

11). 

Montos especificados en 

el anexo 20.4 del PEF. 

Gobiernos 

estatales y 

municipales. 

$3,240.2* Si 

Establecen que 

los recursos 

deben ser 

administrados vía 

un fideicomiso. 
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Nombre Descripción Ejecutor Monto 

(mdp) 

Lineamientos 

Fondo Regional Tiene por objeto apoyar a 

las 10 entidades con 

menor índice de 

desarrollo humano. 

La mitad de los recursos 

deberán ser destinados a 

Chiapas, Guerrero y 

Oaxaca. 

Gobiernos 

estatales y 

municipales. 

$2,315.6* Si 

Fondo de 

Apoyo en 

Infraestructura 

y Productividad 

Fondo para realizar obras 

de infraestructura que 

incrementen el activo del 

sector público (DOF, 

2014, 3 de diciembre). 

Suspendido a partir de 

2016.  

Gobiernos 

municipales 

$5,070.2*** Sí 

Fondo de 

Pavimentación 

y Desarrollo 

Municipal 

Fondo para municipios y 

delegaciones del Distrito 

Federal con proyectos 

determinados por la 

Comisión de Presupuesto 

de la Cámara de 

Diputados. El decreto 

apunta que las obras en 

vías primarias deben 

realizarse 

preferentemente con 

concreto hidráulico. 

Este fondo fue suspendido 

a partir de 2016.  

Gobiernos 

municipales 

$5,000.0*** Si 

Fondo de 

Capitalidad 

El objeto de este fondo es 

apoyar al Distrito Federal 

dada su condición de ser 

sede de los poderes de la 

unión. Estos recursos 

deben destinarse a 

infraestructura en justicia, 

readaptación social, 

prevención, protección 

civil y transporte público.  

Gobierno de la 

Ciudad de 

México y de-

legacionales. 

$2,450.0* Si 

Fondo de 

Infraestructura 

Deportiva 

Su destino son proyectos 

de inversión para ampliar 

y mejorar los espacios 

para la práctica del 

deporte en general y de 

alto nivel competitivo. 

Suspendido a partir de 

2016. 

Gobiernos 

estatales y 

municipales. 

$3,420.9*** Si. Contenidos en 

el mismo 

documento que el 

Fondo de Cultura. 
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Nombre Descripción Ejecutor Monto 

(mdp) 

Lineamientos 

Fondo de 

Cultura 

Recursos destinados a 

construir, rehabilitar, 

remodelar y equipar 

espacios artísticos y 

culturales.  

Suspendido a partir de 

2016 

Gobiernos 

estatales y 

municipales. 

$2,235.2*** Si. Contenidos en el 

mismo documento 

que el fondo de 

Infraestructura 

Deportiva. 

Fondo para la 

Accesibilidad de 

las Personas con 

Discapacidad. 

Destinado a proyectos 

para promover la 

integración y acceso de 

las personas con 

discapacidad.  

Montos especificados 

en el anexo 20.1 del 

PEF. 

Gobiernos 

estatales. 

$447.0* Si. Incluyen anexo 

con 

especificaciones 

para los proyectos. 

Fondo Sur-

Sureste 

Destinado a la 

elaboración de estudios, 

ejecución de programas 

o proyectos de 

inversión en Campeche, 

Chiapas, Guerrero, 

Puebla, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y 

Yucatán. 

Suspendido a partir de 

2017. 

Gobiernos 

estatales. 

$500.0** Si. 

Fondo de Apoyo 

a Migrantes 

Dirigido a apoyar a los 

migrantes que regresan 

en su incorporación 

laboral.  

Para distribuir recursos 

considera datos 

estadísticos emitidos 

por la Unidad de 

Política Migratoria de 

la Secretaría de 

Gobernación 

Gobiernos 

estatales 

$263.0* Si. 

Fondo para 

Fronteras 

Creado para el PEF  

2016 con el objeto de 

coadyuvar en abatir la 

pobreza en las 

entidades fronterizas. 

Gobiernos 

municipales 

$750.0* Si 

*Monto correspondiente al PEF 2017 

**Monto correspondiente al PEF 2016 

***Monto correspondiente al PEF 2015 

Fuente: Elaboración propia con información de los PEF 2015 a 2017 
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3.2. Recursos asignados al Ramo 23 

El apartado sobre el ciclo presupuestal señaló que, en promedio, en la Cámara de 

diputados ha realizado modificaciones al proyecto de presupuesto —enviado por el 

Ejecutivo—, por un 6.2% del gasto neto total propuesto originalmente. Al hacer un 

comparativo por ramo administrativo, el ramo con la mayor cantidad de modificaciones a los 

recursos que le son asignados es el Ramo General 23. Guillermo Elías, en una investigación 

sobre el PEF 2014, señala: “[l]lama la atención de manera significativa el caso de las 

Provisiones Salariales y Económicas, Ramo 23, ya que el incremento realizado por los 

diputados es notoriamente superior a cualquier otra modificación sea positiva o negativa en 

el PEF 2014” (2014, p. 31). Elías encuentra que, en 2014, los diputados incrementaron en 

31.7 mil millones de pesos (mmdp) el presupuesto del Ramo General 23, comparado con la 

propuesta del Ejecutivo para ese año. Un estudio del Senado de la República revela que para 

2015, los diputados incrementaron en 34.2 mmdp lo presentado por el Ejecutivo (Senado de 

la República, 2016, p. 4); mientras que para 2016, el Ramo recibió 38.8 mmdp adicionales a 

lo propuesto por el Ejecutivo originalmente. Finalmente, para el PEF 2017, los diputados 

asignaron 38.2 mmdp adicionales al proyecto original (DOF, 30 de noviembre de 2016).  

En promedio, las adecuaciones hechas por la Cámara de Diputados al Ramo General 

23 correspondieron a un incremento de 37.5% sobre la propuesta original del ejecutivo para 

los presupuestos de 2014 a 2017. Para este mismo periodo, las adecuaciones hechas al 

Presupuesto en su conjunto fueron de 1.52%. El Instituto Belisario Domínguez del Senado 

de la República recuperó datos desde 2006 hasta 2015 para concluir que la Cámara de 

Diputados aprobó mayores recursos para el Ramo 23 que lo presentado por el Ejecutivo, 

salvo por el periodo de 2007 a 2009. Considerando lo anterior, en promedio las asignaciones 

por parte de los diputados representaron un aumento de 31.55% respecto al proyecto de 

Presupuesto (Gráfica 3.1). 
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Gráfica 3.1 

 

Fuente: Instituto Belisario Domínguez, 2017. 

La gráfica 3.1 permite detectar una tendencia de 2011 hasta 2016 en la que los recursos 

aprobados para el ramo sostuvieron un incremento año con año. Así, pasaron de 49 mmdp en 

2011 a 141 mmdp en 2016; es decir, en apenas cinco años, los recursos asignados al ramo 

prácticamente se triplicaron. Es pertinente destacar la tendencia inercial de esta asignación 

presupuestal: los incrementos no están dados únicamente en el monto aprobado, sino también 

en el monto propuesto, aunque en menor medida. 

El Ramo 23 está integrado por diferentes fondos, aunque no todos estos fondos 

corresponden al gasto federalizado (consultar tabla 3.1) por ello resulta pertinente analizar 

exclusivamente los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios del ramo 

23 (Gráfica 3.2). Al concentrarse exclusivamente en este apartado del gasto, es posible 

encontrar que en cada año —desde 2006 y hasta 2017— han sido aprobados incrementos a 

los recursos que reciben entidades federativas y municipios con respecto a lo propuesto por 

el Ejecutivo, mediante el Ramo General 23. Resulta también trascendente señalar que a partir 

de 2014, estos recursos han disminuido paulatinamente año con año; no obstante, los poco 

más de 50 mmdp que serán transferidos en 2017 distan de los 10 mmdp que recibieron estados 

y municipios diez años antes, en 2007. 
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Gráfica 3.2 

 
Fuente: Instituto Belisario Domínguez, 2017. 

Ahora bien, en cuanto a los fondos que concentran los recursos que son enviados a entidades 

y municipios, contenidos en el Ramo 23, el más importante, dada la cantidad de recursos que 

representa, son los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR): para 2015 y 2016, este fondo 

representó aproximadamente uno de cada tres pesos (Gráfica 3.3 y 3.4) y prácticamente la 

mitad de los recursos correspondientes a 2017 (Gráfica 3.5). El segundo fondo en cantidad 

de recursos es el Fondo Metropolitano: en el PEF 2015, representó el 17.4% de los recursos 

federalizados; 19,04% para 2016 y 9,1% para 2017. 
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Gráfica 3.3  

 
Fuente: PEF 2015 

Para 2016, cuatro fondos fueron eliminados: Fondo de Apoyo en Infraestructura y 

Productividad, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Infraestructura 

Deportiva y el Fondo de Cultura. En conjunto, representaron el 26.28% de los recursos 

transferidos durante 2015 desde el ramo 23. En su lugar, surgieron dos nuevos fondos: el 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, así como el Fondo 

para Fronteras. Ambos fondos representaron el 21.15% de los recursos correspondientes a 

2016 y el 27.2% en 2017. 
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Gráfica 3.4  

 
Fuente: PEF 2016 

Para 2017, a pesar de los incrementos aprobados por los diputados, con respecto a la 

propuesta del Ejecutivo, todos los fondos recibieron menos recursos que en 2016. El fondo 

más afectado por estas disminuciones fue el Fondo Metropolitano que pasó de 10,400 mdp a 

3,240 mdp (una reducción de 69%). 
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Gráfica 3.5  

 
Fuente: PEF 2017 

3.3. Observaciones realizadas al Ramo 23 

A partir de las modificaciones sistemáticas a las asignaciones del ramo general 23, 

realizadas por los diputados, diversas organizaciones de la sociedad civil y órganos de control 

público, como la Auditoría Superior de la Federación, han realizado observaciones en torno 

al ejercicio de estos recursos. 

México Evalúa hace especial énfasis en la flexibilidad del ramo, la cual “puede 

incentivar a los ejecutores a utilizar al ramo 23 como un instrumento para evitar 

complicaciones legales de sus propios programas” (Campos, 2014a, p. 23). La organización 

adelanta que la flexibilidad propia del ramo ha estado acompañada de opacidad, debido a que 

la normatividad que define el funcionamiento de los ramos generales es insuficiente 

(Campos, 2014b, p. 7). En cuanto a la normatividad para el ejercicio del gasto designado en 

los ramos generales, México Evalúa considera que el caso del Ramo 23 resulta crítico puesto 

que no ha sido posible identificar una ley que regule sus funciones ni su manejo, más allá de 
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las referencias ambiguas del reglamento de la LFPRH, el cual también señala que sus 

adecuaciones quedan a criterio de la Secretaría de Hacienda. 

Al respecto, resulta pertinente señalar que esta investigación encontró que si bien la 

mayoría de los fondos que integraron e integran al ramo 23 cuenta con lineamientos, éstos 

no especifican un criterio preciso de asignación de recursos, salvo por el Fondo Regional y 

el Fondo de Apoyo a Migrantes. No obstante, este último representó en 2017 apenas el 0.7% 

del total de los fondos entregados a las entidades y los municipios mediante este ramo. 

En sintonía con esta postura, Luis Carlos Ugalde destaca una entrevista con un 

funcionario público, quien declara que los legisladores han optado por una ruta de 

reasignación mediante el ramo 23, debido a “lo complicado que es destinar recursos a sus 

localidades por medio de inversión en infraestructura” (Ugalde, 2014, pp. 75 y 76) por medio 

del Ramo General 28. En el proceso de negociación, advierte Ugalde, ha ganado fuerza una 

táctica legislativa de etiquetar recursos; lo cual significa que “los diputados especifican cómo, 

dónde y en qué sentido se ejercerá el gasto” (Ugalde, 2014, p. 92). Esta táctica resulta 

evidente en el crecimiento de los anexos incluidos en cada decreto de presupuesto, que fueron 

aludidos en la primera parte de este capitulado. Ugalde concluye que los recursos incluidos 

en esos anexos “es el gasto que lleva ‘nombre y apellido’ del legislador o de los intereses que 

represente dentro del decreto del presupuesto de egresos” (Ugalde, 2014, p.92). 

Adicionalmente, considera que los recursos etiquetados a nivel municipal “responden más a 

intereses clientelares que a criterios de eficiencia” (p. 94). 

En tanto, a principios de 2016, el Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO), 

el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y México Evalúa interpusieron un amparo 

en contra de la Cámara de Diputados “con el fin de frenar los moches entre los diputados 

federales, es decir, el uso de dinero público para fines privados” (IMCO, 2016). El boletín de 

prensa refiere que los “diputados federales excedieron su facultad constitucional para 

modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), creando nuevos fondos dentro 

del Ramo 23”. Hacía octubre de 2016, el juez décimo de distrito en materia administrativa 

consideró que el amparo se sobreseyó; lo que quiere decir que se quedó sin materia. 

Una publicación del Colectivo por un Presupuesto Sostenible concluye que los 

mecanismos de asignación de los recursos mediante el ramo 23 son elaborados 
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discrecionalmente: “[a]signar recursos sin importar el uso que se haga de los mismos, no 

promueve una mejoría de la calidad del gasto” (Colectivo por un Presupuesto Sostenible, 

2016, p. 34). 

En 2015, la ASF publicó el “Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2014” en el que encontró que sólo 14 de los 20 programas que integraban el 

ramo 23 estaban normados por reglas o lineamientos de operación. La misma ASF hace 

también énfasis en que existen áreas de opacidad “en el proceso de asignación de recursos de 

los fondos y programas, ya que para algunos no existen las fórmulas o metodologías de 

asignación o no son públicas” (ASF, 2013, p. 265); asimismo, destaca que “en ningún 

ordenamiento se encuentra conceptualizado y definido en cuanto a su composición y 

magnitud, con una perspectiva de integralidad” (p. 260). 

Recapitulando, la revisión de los distintos fondos del ramo general 23 permitió ilustrar 

que la mayoría de los recursos son etiquetados a municipios y entidades federativas desde el 

Decreto de Presupuesto, por lo que los lineamientos de los fondos no especifican los criterios 

de asignación para cada proyecto u obra. Dos excepciones a esta tendencia fueron: el Fondo 

Regional y el Fondo de Atención a Migrantes. El primero restringe claramente los recursos 

con el criterio específico de que sólo pueden recibirlo las 10 entidades con los más bajos 

índices de desarrollo humano; no obstante, este fondo disminuyó considerablemente sus 

recursos para el PEF 2017 al pasar de 7 a 2 mmdp. El segundo fondo es de creación reciente 

y sus lineamientos especifican criterios claros de asignación para las entidades, al considerar 

un indicador presentado por el INEGI para determinar el monto de recursos que cada una 

recibirá. 

Finalmente, la revisión de las modificaciones presupuestarias realizadas por los 

diputados confirmó la trascendencia de revisar el Ramo General 23, pues es éste el que 

mayores modificaciones ha sufrido a lo largo de los últimos 10 años. Este crecimiento en las 

modificaciones hechas por los legisladores ha sido denunciado por organismos públicos y 

organizaciones civiles, que han mostrado consenso en apuntar que los criterios de asignación 

de recursos para los fondos de este ramo no son claros. La revisión documental realizada en 

este apartado permite confirmar los señalamientos de estas organizaciones; no obstante, los 

criterios de pobreza, marginación y desarrollo humano parecieran ser recurrentes al menos 
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en las exposiciones de motivos de cada uno de los fondos descritos. Con base en estos 

argumentos, el siguiente apartado realizará un ejercicio estadístico para comprobar si es 

posible encontrar correlaciones entre los criterios referidos y el monto de recursos recibidos 

por entidad federativa y por municipio. 
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4. Exploración empírica 

La revisión a las modificaciones hechas por los legisladores al Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), al menos durante la última década, permite señalar con claridad que el 

ramo general 23 ha sido una pieza clave de las negociaciones en la Cámara de Diputados 

para su aprobación. De 2007 a 2017, los presupuestos han sido aprobados con el respaldo de 

más del 90% de los diputados presentes; mientras que los estos últimos han incrementado, 

en promedio, 37.5% los recursos propuestos al ramo de Provisiones Salariales y Económicas. 

Una revisión documental de los lineamientos y reglas de operación de los fondos 

correspondientes a este ramo consideró que algunos de los posibles criterios de asignación 

de recursos a las localidades del país, corresponden a sus niveles de pobreza, marginación y 

desarrollo humano.  

El presente capítulo busca realizar un ejercicio estadístico para comparar indicadores 

de algunos de los criterios que fueron rescatados de la revisión hecha a los fondos del ramo 

23 con el monto de los recursos asignados a municipios y entidades federativas, para los 

ejercicios fiscales de 2015 y 2016.24 Este ejercicio parte de los hallazgos del estudio 

comparativo elaborado por Guillermo Elías para el PEF 2014 (2014), el cual concluye que 

es más probable que un municipio con menor porcentaje de su población en condiciones de 

pobreza obtenga recursos del ramo 23 que un municipio con mayor porcentaje (p. 68). 

El capítulo consta de dos apartados: en primer lugar, será especificada la metodología 

del ejercicio, detallando como fue construida la base de datos a partir de la cual será realizado 

el ejercicio. La segunda parte reportara los resultados obtenidos. 

  

                                                             
24 Es pertinente señalar que si bien el apartado anterior consideró también los montos asignados a estos fondos 

para el ejercicio fiscal 2017, éstos no fue considerados para el presente capítulo debido a que no se contaba con 

la información suficiente en el portal de transparencia presupuestaria. 
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4.1. Metodología 

Los recursos asignados mediante el ramo general 23 a cada proyecto fueron obtenidos 

del portal de datos abiertos del gobierno datos.gob.mx. La base correspondiente al 

presupuesto 2015 está disponible en la siguiente liga: https://goo.gl/w8uoSW; en tanto, la 

base del presupuesto 2016 está disponible en esta liga: https://goo.gl/omY7rS. 

Los fondos del ramo general 23 “se caracterizan por contener un conjunto de proyectos 

que pueden ser de tres tipos: Municipales, Estatales o Multimunicipales” (Elías, 2014, p. 34). 

A partir de la información en ambos archivos, fueron construidas dos bases de datos: la 

primera utiliza como unidad de análisis los municipios, para la cual únicamente fueron 

considerados los proyectos municipales; la segunda utiliza como unidad de análisis las 

entidades federativas y fueron considerados los tres tipos de proyectos. En ambos casos 

fueron sumados cada uno de los proyectos por entidad y por municipio; de esta manera, la 

base a nivel municipal tiene un tamaño de muestra de 2,457 registros y la base a nivel estatal 

cuenta con de 32 registros. 

De acuerdo con la exploración hecha a los lineamientos y reglas de operación de los 

fondos pertenecientes al ramo general 23 fue posible señalar que los niveles de marginación, 

pobreza y desarrollo son explicaciones recurrentes para la asignación de recursos. 

Considerando lo anterior, fue agregado el índice absoluto de marginación del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), con información de 2010, para cada entidad federativa 

y para cada municipio. Este índice toma valores de cero a 100; a mayor valor del índice, 

mayor marginación de la entidad o municipio. Fue considerado este indicador ya que de 

acuerdo con CONAPO 

permite diferenciar a las entidades federativas de acuerdo con el nivel global de las carencias 

que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, percibir bajos 

ingresos monetarios, y habitar en viviendas precarias o en localidades pequeñas, dispersas 

y en muchas ocasiones aisladas, que derivan en falta de servicios de salud, equipamientos 

o infraestructura, conformando escenarios de escasas y precarias oportunidades, limitando 

así las posibilidades de desarrollo de las potencialidades humanas (Conapo, 2013, p. 17). 

 

https://goo.gl/w8uoSW
https://goo.gl/omY7rS
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Para poder medir la pobreza, fue considerada la proporción de la población total con 

alguna carencia considerada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) a nivel municipal y nivel estatal, con datos a 2010. 

Para medir el nivel de desarrollo fue incluido el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

que es elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a partir de tres 

dimensiones: tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel 

de vida digna. En 2014, el capítulo del PNUD en México desarrollo una nueva metodología 

que permitió contar con un dato del IDH para cada municipio; asimismo, es pertinente 

recordar que el criterio de asignación de recursos del Fondo Regional es para proyectos en 

las diez entidades con menor IDH del país. 

Con intención de internalizar también una comparación con las obras de 

pavimentación, fue incluido un indicador adicional: el número de personas sin acceso a calles 

pavimentadas a nivel municipal, tomada del apartado de “Infraestructura y Características 

del Entorno Urbano” del Censo poblacional levantado en 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, existe una limitación a este indicador, que es 

que sólo existen datos para 554 municipios, dejando a 1,903 municipios sin valores en esta 

variable. 

Finalmente, un segundo ejercicio exploratorio, en busca de explicaciones que permitan 

identificar los criterios de asignación de recursos, fue considerada una dimensión política 

mediante dos indicadores: el primero fue partido político en el gobierno —tanto municipal 

como estatal— al 1° de enero de 2016 considerando la base de datos del Sistema Nacional 

de Información Municipal. 

Es posible consultar la base de datos elaborada para esta investigación en la siguiente 

liga: https://goo.gl/L1r2en. 

  

https://goo.gl/L1r2en
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4.2.  Hallazgos 

Análisis por municipio 

A nivel municipal, fue realizada una prueba de correlación de Pearson25 entre los 

recursos que recibieron los municipios del ramo 23 en 2015 con los cuatro indicadores 

sociales señalados anteriormente, los resultados son reflejados en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Correlaciones entre indicadores por municipio, 2015 

 
Elaboración propia 

De los resultados obtenidos, es de destacar que los cuatro indicadores seleccionados 

resultaron ser significativos con un intervalo de confianza del 99%. La prueba de correlación 

arrojó una relación negativa entre el monto de los recursos del ramo y el índice absoluto de 

marginación, así como también de la proporción de pobreza; es decir, que conforme mientras 

más marginado sea un municipio o tenga una proporción de personas en situación de pobreza, 

menos recursos recibe del ramo 23.  

Por otra parte, fue encontrada una relación positiva entre los montos de los recursos del 

ramo y el IDH, así como también del número de personas sin acceso a calles con pavimento. 

La primera relación significa que mientras más elevado es el IDH de un municipio, más 

recursos recibe del ramo 23.  

El único resultado obtenido que coincide con los criterios plasmados por el Legislativo 

es el de la población sin acceso a calles con pavimento: mientras más es la población sin 

acceso a una calle pavimentada en el municipio, más recursos recibe del Ramo 23. No 

obstante, esta variable arrojó también resultados contraintuitivos, pues muestra una 

correlación positiva con el IDH; es decir, que mientras mayor sea la población sin acceso a 

pavimento, mayor será su Índice de Desarrollo Humano. Una posible explicación de este 

                                                             
25 El coeficiente de correlación de Pearson mide la relación entre dos o más variables aleatorias cuantitativas, 

independiente de la escala de medida en la que estén expresadas las variables. 

2015 Ramo 23 Pobreza Marginación IDH Sin Pavimento

Ramo 23 1.0000

Marginación -0.2657*** 1.0000

Pobreza -0.2963*** 0.8672*** 1.0000

IDH 0.3053*** -0.8698*** -0.8500*** 1.0000

Sin Pavimento 0.3773*** -0.1923*** -0.2016*** 0.2064*** 1.0000
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comportamiento puede encontrarse en que la variable cuenta con información únicamente 

para 554 municipios. Reformular este ejercicio con información del resto de los municipios 

del país, si bien escapa los alcances de la presente investigación, podría ofrecer mayor 

claridad respecto a este particular. 

Gráfica 4.1 

 
Elaboración propia 

El municipio que más recursos recibió recursos en 2015 fue Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 

731 mdp; el cual tiene un índice de marginación de 12.4 de 100 puntos y un IDH de 0.801 

—por encima de la media nacional—. A este municipio le siguieron Tijuana, Baja California 

(697 mdp), Toluca, Estado de México (656 mdp) Aguascalientes, Aguascalientes (637 mdp) 

y Ecatepec, Estado de México (607 mdp). La localidad con menor índice de marginación es 

Benito Juárez, Ciudad de México, y recibió 157 mdp en 2015.  

Los 50 municipios con menor índice de marginación acumularon 7.694 mmdp; 

prácticamente la mitad de los recursos para proyectos municipales. En contraste, los 50 

municipios con mayor índice de marginación —con un índice de 57.28— acumularon un 
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total de 683 mdp. Los 50 municipios menos marginados recibieron 11 veces más recursos 

federales que los 50 municipios más marginados del país, mediante el Ramo General 23. 

Gráfica 4.2 

 
Elaboración propia 

Los 50 municipios con menor proporción de población en situación de pobreza —

un promedio de 0.20— concentraron 4.203 mdp, es decir, una décima parte del 

total de recursos para proyectos municipales; San Pedro de la Garza García, con 

una proporción de pobreza de 0.15, obtuvo 63.1 mdp. En contrapartida, los 50 

municipios más pobres del país apenas acumularon 433 mdp —prácticamente— 

una décima parte de lo obtenido por los 50 municipios menos pobres. 
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Gráfica 4.3 

 
Elaboración propia 

Los 50 municipios con mayor IDH sumaron 5.885 mmdp; es de destacar que su promedio en 

este índice es de 0.829; es decir, tienen —en promedio— un nivel de desarrollo similar al de 

Croacia o Argentina. Mención especial merece la delegación Benito Juárez, que no sólo es 

la demarcación con IDH más alto del país —0.917, similar al de Nueva Zelanda o Hong 

Kong— sino que también es la que tiene menor proporción de población en situación de 

pobreza —0.0875— y obtuvo 157.7 mdp de este ramo. 

En contraste, los 50 municipios con el menor IDH apenas sumaron 258 mdp; es decir, 

menos del 5% de los recursos obtenidos por los primeros 50. En promedio, estos municipios 

alcanzaron un IDH de 0.444, lo cual los colocaría al nivel de Malí y por debajo de Etiopía. 

De esta lista, sobresalen especialmente 13 municipios con niveles de IDH por debajo de 0.5 

y proporciones de pobreza por encima del 80% que, sin embargo, no obtuvieron recursos del 

Ramo 23. Batopilas y Balleza, en Chihuahua o Calcahualco y Tehuipango, en Veracruz, son 

ejemplos de este grupo de municipios. 
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Para 2016, también fue realizada una prueba de correlación de Pearson entre los 

recursos que recibieron los municipios del ramo 23 en ese año con los mismos cuatro 

indicadores señalados anteriormente, los resultados son reflejados en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Correlaciones entre indicadores por municipio, 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos para el 2016 son muy similares a los reportados para 2015: 

nuevamente se muestra una correlación negativa entre los recursos del Ramo y el índice de 

marginación, así como también con la proporción de pobreza; de la misma manera, este 

ejercicio encontró una correlación positiva con el IDH y la población sin acceso a calles con 

pavimento. 

Las gráficas de dispersión para este año mostraron resultados similares a los reportados 

para 2015. No obstante, mención especial merece Puebla, Puebla que recibió 900 mdp y 

prácticamente duplico la cantidad de recursos que recibió en 2015; esto a pesar de que la 

capital poblana tenga un IDH de 0.793 y un índice de marginación de menos de 10 de 100 

puntos. 

Los 50 municipios que más recursos recibieron en 2016 sumaron 15.7 mmdp; lo cual 

representa una tercera parte de los 36 mmdp de recursos destinados para proyectos 

municipales de ese año. 

Análisis por entidad federativa 

La prueba de correlación fue hecha también para la base de datos a nivel de entidad 

federativa; no obstante, ninguna correlación resulto ser estadísticamente significativa aún con 

un nivel de confianza del 90%. La única correlación que resultó ser significativa fue el PIB 

estatal, como una fuerte correlación positiva (0.7388); de esta manera, es posible señalar que 

mientras más PIB tenga una entidad federativa, más recursos recibe del Ramo General 23. 

  

2016 Ramo 23 Pobreza Marginación IDH Sin Pavimento

Ramo 23 1.0000

Marginación -0.2753*** 1.0000

Pobreza  -0.2986*** 0.8672* ** 1.0000

IDH 0.3012*** -0.8698*** -0.8500*** 1.0000

Sin Pavimento  0.3715*** -0.1923*** -0.2016*** 0.2064*** 1.0000
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Gráfica 4.4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para 2015, siete entidades concentraron la mitad de los recursos transferidos mediante el 

ramo general 23; no obstante, es de destacar que estas mismas entidades concentran el 60% 

de la población nacional. La Ciudad de México resulta especialmente interesante por ser la 

entidad federativa con el más elevado IDH, el menor índice de marginación y la mayor 

cantidad de recursos obtenidos del Ramo. Lo anterior es explicable, en parte, por el Fondo 

de Capitalidad, que en 2015 correspondió a cuatro mil mdp. 
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Gráfica 4.5 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis por partido político 

Con el objetivo de explorar otro posible criterio de asignación para los recursos 

provenientes del Ramo General 23, fue considerado un análisis que considere al partido 

político al mando del municipio o de la entidad federativa que recibe los recursos, con la 

intención de detectar alguna relación entre el partido político que gobierna y el monto de los 

recursos del ramo general 23 asignados. 

Para este análisis fue considerado el partido político que gobernada al 1° de enero de 

2016 y, replicando la metodología propuesta por Elías Treviño (2014, p. 48), fue simplificada 

la configuración de las distintas alianzas partidistas que ganaron gobiernos municipales. Así, 

las alianzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), el Partido Nueva Alianza (PNA) o el Partido Encuentro Social (PES) 
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son presentadas como PRI. Las alianzas del Partido Acción Nacional (PAN) con partidos 

políticos de menor representación como Partido Movimiento Ciudadano (PMC) o el PNA, 

son presentadas como PAN. Las localidades ganadas Categoría Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), en solitario o en alianza con otros partidos de menor representación 

política como PMC o el Partido del Trabajo (PT), son presentados por como PRD. Los 

municipios gobernados por un partido local fueron etiquetados así; también son reportados 

en sus términos los municipios ganados en solitario por PMC, PVEM y PT. Aquellas 

localidades gobernadas por usos y costumbres son especificadas en una categoría especial. 

Mención especial merecen los municipios en los que ganó una alianza entre PAN-PRD que 

fue considerada aparte. 

De los 2,457 municipios considerados para este ejercicio, el PRI y sus aliados 

gobiernan prácticamente dos de cada cinco (39.72%, 976 municipios); aquellos gobernados 

por régimen de usos y costumbres representan el 15% (373); el PAN encabeza 14% de los 

municipios (344) y el PRD, 240 (9.77%). El 20% restante de los municipios (524) están 

gobernados por otros partidos políticos, incluyendo 83 alcaldías encabezadas por una alianza 

entre PAN y PRD. 

Tabla 4.3 

Distribución de municipios por partido 

  
Elaboración propia 

Gráfica 4.6 

 
Elaboración propia 

Esta comparación puede no ser de mucha utilidad debido a las grandes diferencias de 

población entre municipios. Sirva de ejemplo que la población promedio por municipio en 

Oaxaca para 2016 era de 6,993 personas; mientras que para el Estado de México era de 

Partido político Municipios Porcentaje

PRI 976 39.72%

Usos y Costumbres 373 15.18%

PAN 344 14.00%

PRD 240 9.77%

PMC 135 5.49%

PVEM 97 3.95%

PAN-PRD 83 3.38%

Partido Local 82 3.34%

PT 59 2.40%

Otros 68 2.77%
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132,951 personas; en otras palabras, la población por municipio en el Estado de México es 

19 veces superior que la de Oaxaca. 

Tabla 4.4 

Distribución de población gobernada 

por partido político 

  
Elaboración propia 

Gráfica 4.7 

 
Elaboración propia 

Para corregir esta desproporción, fue comparada la población gobernada por cada partido a 

nivel municipal. El hallazgo más significativo es el peso relativo de los municipios regidos 

por usos y costumbres: los 373 municipios acumulan a poco más del 1% de la población. El 

PRI gobierna al 45% de la población; el PAN al 18% y el PRD al 14%; el incremento más 

notable del peso relativo de estas tres fuerzas políticas es el del PRD, que tiene el control de 

9.8% de los municipios, pero gobierna al 14% de la población. Destaca también el caso del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que gobierna al 2.19% de la 

población y no fue considerado en el listado por número de municipios pues encabezaba 

menos de 20 localidades. 

Tabla 4.5 

Distribución del Ramo General 23 por 

partido político.

 
Elaboración propia 

Gráfica 4.8 

 
Elaboración propia 

Partido Político Población Porcentaje

PRI 54,448,452 45.48%

PAN 21,586,571 18.03%

PRD 16,709,731 13.96%

PMC 8,987,596 7.51%

PAN-PRD 5,116,185 4.27%

PVEM 3,547,370 2.96%

Morena 2,623,807 2.19%

Local 2,267,403 1.89%

Usos y Costumbres 1391471.301 1.16%

Otros 3034620.822 2.53%

Partido Político Ramo 23 (2016) Porcentaje

PRI 14,917,574,162 40.98%

PAN 7,722,115,345 21.22%

PRD 3,265,579,957 8.97%

PMC 3,011,232,497 8.27%

Morena 1,790,106,329 4.92%

PAN-PRD 1,516,428,349 4.17%

PVEM 1,329,498,677 3.65%

Partido Local 921,272,684 2.53%

Usos y Costumbres 345,153,102 0.95%

Otros 1,579,130,356 4.34%
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Al comparar a la población gobernada a nivel municipal por cada fuerza política con los 

36,398 millones de pesos presupuestados para el ramo 23 en 2016 por partido político, fue 

encontrado que el PRI concentra prácticamente el 41% de los recursos —cerca de 15 mil 

mdp—, cifra similar al número de municipios que controla, y por debajo de la proporción de 

personas que gobierna. El PAN reportó el caso contrario: gobernando al 18% de la población 

a nivel municipal, obtuvo 21.22% de los recursos asignados —7,722mdp. Los municipios 

encabezados por la alianza PAN-PRD obtuvieron 4.17% —1,516 mdp— y los de MORENA 

4.92% —1,790 mdp. Los municipios gobernados por usos y costumbres obtuvieron 345 mdp, 

es decir, menos del 1% de los recursos aprobados para municipios. 

Replicando el ejercicio hecho por Treviño para 2014 (2014, p. 51), es pertinente 

recuperar la conformación de la Cámara de Diputados para la LXIII legislatura (2015-2018). 

Considerando la actual distribución de la cámara, es de destacar la consonancia entre el 

número de diputados del PRI (205 y 41% del total) con el monto de los recursos asignados a 

municipios encabezados por el PRI y sus aliados (14,917mdp, 41% del total). Por su parte, 

el PAN cuenta con 109 legisladores (21.80%) y concentró 21.22% de los recursos 

municipales del Ramo 23 (7,722 mdp). El PRD cuenta en esta legislatura con 52 integrantes 

(10.4%) y concentró alrededor de 9% de los recursos (3,265 mdp). Es de llamar la atención 

el caso de MORENA que cuenta con una bancada similar a la perredista (48 legisladores, 

9.60%) y, sin embargo, recibió el 4.9% de los recursos (1,790 mdp). 

Tabla 4.6 

Distribución de la Cámara de Diputados 

por partido político. 

 
Elaboración propia 

 

Gráfica 4.9 

 
Elaboración propia 

Partido Político Ramo 23 (2016) Porcentaje

PRI 14,917,574,162 40.98%

PAN 7,722,115,345 21.22%

PRD 3,265,579,957 8.97%

PMC 3,011,232,497 8.27%

Morena 1,790,106,329 4.92%

PAN-PRD 1,516,428,349 4.17%

PVEM 1,329,498,677 3.65%

Partido Local 921,272,684 2.53%

Usos y Costumbres 345,153,102 0.95%

Otros 1,579,130,356 4.34%
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Comparando los resultados obtenidos por este ejercicio con los obtenidos por Elías (2014, 

pp. 60 a 67), resulta que PRI y PAN contaban con una cantidad similar de diputados durante 

la legislatura pasada; no obstante, el PRI obtuvo 41% de los recursos presupuestados para 

2016 contra el 51% obtenido en 2014. Por su parte, el PAN en ambos periodos concentró 

alrededor del 22% de los recursos. Es de llamar la atención la proporción correspondiente al 

PRD: a pesar de que su peso relativo en la Cámara disminuyó prácticamente a la mitad de 

una legislatura a otra (de 21% en 2012 a 10.4% en 2015), controla en ambos periodos una 

cantidad similar de presupuesto para proyectos municipales (11% en 2014 y 9% en 2016).  

Retomando los resultados obtenidos, el ejercicio aportó evidencia para señalar que los 

recursos provenientes del Ramo General 23 no son destinados a los municipios con mayor 

marginación o a aquellos con una mayor proporción de población en situación de pobreza; 

todo lo contrario, la información recabada muestra que existe una correlación negativa y 

estadísticamente significativa entre los recursos del ramo de provisiones salariales y 

económicas y los dos indicadores mencionados previamente. 

Adicionalmente, para los dos años considerados, fue encontrada una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre el monto de recursos transferidos a los 

municipios y su índice de desarrollo humano; lo cual es contrario a los criterios de 

adjudicación de recursos encontrados en el tercer apartado de la presente investigación. 

Finalmente, al considerar un componente sobre el partido político, los resultados 

arrojados confirmaron los hallazgos de Elías Treviño en 2014, al señalar la concordancia 

entre el peso relativo de cada partido político en la Cámara de Diputados —órgano 

responsable de aprobar el presupuesto de egresos— y la cantidad de recursos a la que tiene 

acceso cada partido de los proyectos para municipios. 
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Conclusiones 

La negociación del presupuesto de egresos es una de las piezas clave del sistema de 

pesos y contrapesos de la democracia en México. Desde 1997, cuando el partido en el poder 

perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, estas negociaciones han cobrado mayor 

relevancia. Muestra de lo anterior son las reformas hechas al ciclo presupuestal, que pareciera 

buscar acercar a los legisladores más información y nuevas herramientas para disminuir la 

brecha de información que existe entre éstos y los funcionarios públicos federales que se 

dedican permanentemente a este tema. No obstante, la evidencia de las modificaciones 

hechas por los diputados en los últimos años al proyecto de presupuesto de egresos sugiere 

la tendencia de realizar modificaciones menores en la mayor parte de la propuesta y 

concentrarse en la ampliación de fondos para destinar recursos etiquetados a localidades 

específicas, en lugar de crear cuadros legislativos cada vez más capaces e informados. 

Una revisión de las adecuaciones presupuestarias realizadas por los diputados reveló 

que el ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas, es el apartado del gasto público 

que más modificaciones recibe: mientras que el promedio de modificaciones al gasto total 

federal entre 2014 y 2017 fue de 1.52%, las del ramo 23 fueron de 37.5%. Asimismo, fue 

confirmada una tendencia, desde hace al menos una década, de incrementar año con año los 

recursos transferidos a municipios y entidades federativas. 

Una revisión documental de los fondos provenientes del ramo general 23 destinados a 

transferir recursos a los municipios y las entidades federativas confirmó que el cuerpo 

legislativo no ha explicitado los criterios de asignación de recursos, salvo por las excepciones 

del Fondo Regional y el Fondo de Atención a Migrantes; el primero tuvo una sensible 

reducción de recursos en 2017 y el segundo es de creación reciente. Sin embargo, las reglas 

de operación y lineamientos del resto de los fondos señalan que serían destinados a 

municipios o entidades federativas con la intención de reducir la pobreza o la marginación o 

las brechas entre grupos de la sociedad.  

Así, fue realizado un ejercicio estadístico en búsqueda de correlaciones entre el monto 

de los recursos asignados del ramo 23 para cada municipio en 2015 y en 2016 con indicadores 

de marginación, pobreza y desarrollo humano. Los resultados obtenidos señalan que los 

recursos transferidos a municipios tienen una correlación negativa y estadísticamente 
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significativa con el índice de marginación municipal de Conapo, así como con la proporción 

de la población en situación de pobreza, estimada por Coneval; además, fue encontrada una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre el IDH de cada municipio y los 

montos que recibe. Recapitulando, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación, es más 

probable que los municipios con menor marginación y menor pobreza, así como un mayor 

índice de desarrollo humano, reciban más recursos del ramo 23, que los municipios más 

marginados, con mayor proporción de pobreza o menor índice de desarrollo humano. Este 

mismo ejercicio fue realizad para entidades federativas, sin encontrar correlaciones 

estadísticamente significativas. 

El ejercicio realizado también encontró que existe una correlación positiva entre la 

proporción de la población de un municipio sin acceso a calles pavimentadas y los recursos 

obtenidos del ramo 23; es decir, que aquellos municipios con menos calles pavimentadas 

reciben más recursos de los fondos analizados. Esto se coloca en sintonía con los criterios 

ofrecidos por la Cámara de Diputados; sin embargo, la información no se encontraba 

disponible para todos los municipios, por lo que profundizar en este particular podría arrojar 

interesantes hallazgos que permitan describir de mejor manera el fenómeno. 

Al incorporar una dimensión política al análisis, considerando el partido político que 

gobernaba cada municipio para el periodo de 2016, fue posible encontrar resultados similares 

a los reportados por Elías en 2014, en el sentido de una consonancia entre el peso relativo de 

cada fuerza política al interior de la Cámara de Diputados y la suma de los recursos destinados 

a proyectos en los municipios que cada partido político gobierna. 

Esta investigación aportó evidencia para descartar la marginación, la pobreza y el bajo 

desarrollo humano en los municipios como criterios de asignación de recursos del ramo 

general 23. Estos resultados se colocan en sintonía con los hallazgos de Guillermo Elías 

(2014) y diversas organizaciones sociales que apuntan a que la razón por la que no es posible 

encontrar evidencia técnica para la asignación de recursos se debe a que los diputados utilizan 

criterios más discrecionales para determinar los montos que recibe cada municipio y cada 

entidad federativa.  

La ecuación propuesta por Klitgaard señala que la probabilidad de que ocurra un acto 

de corrupción está dada por tres condiciones: mayor monopolio de la decisión, mayor 
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discrecionalidad y menor rendición de cuentas. Esta investigación aportó evidencia para 

enfatizar que lejos de contar con criterios técnicos de asignación, los recursos transferidos a 

municipios mediante el ramo general 23 parecieran ser asignados desde el legislativo federal 

con mayor discrecionalidad. Asimismo, al no contar este ramo con una autoridad clara 

responsable de ejercer el presupuesto, disminuye la capacidad de rendición de cuentas. 

Considerando lo anterior, el mecanismo actual de asignación de recursos para el ramo general 

23 incrementa la probabilidad de que sean cometidos actos de corrupción. 

Partiendo de la definición presentada por Kauffmann y Vicente de corrupción legal, los 

criterios para asignar obras específicas a los municipios no son transparentes y su distribución 

está correlacionada con el peso relativo de cada partido en la Cámara de Diputados, por lo 

que funcionarios públicos asignan como si fueran propios recursos públicos, cumpliendo uno 

de los escenarios hipotetizados por ambos autores: uno en el que los integrantes de la elite 

política levanta barreras legales que justifican su actuación para disminuir los costos morales 

asociados con la comisión de actos corruptos. 

En definitiva, modificar el proyecto de presupuesto de egresos para crear partidas 

específicas de proyectos comunitarios sin explicitar los criterios que llevan al legislador a 

asignar recursos a esos proyectos y no a otros, se trata de uno de los actos considerados por 

Kaufmann y Vicente como corrupción legalizada. 

Como fue señalado en el primer apartado de este documento, la corrupción legalizada 

está en los márgenes de las normas legales, por lo que tiende a estar acompañada de otros 

actos corruptos y claramente sancionados por la ley. Para descubrir las posibles redes de actos 

ilegales vinculadas a los recursos del ramo 23, es necesario realizar más investigaciones que 

permitan conocer casos concretos e identificar a los actores relacionados: autoridades 

municipales, legisladores y contratistas. Esto sería un punto de partida para una amplia 

agenda de investigación que permita disminuir la opacidad con la que son asignados los 

recursos del gasto federalizado en México. 

Finalmente, si bien resulta innegable que en los últimos dos años, algunos fondos del 

ramo general 23 han ganado en especificidades técnicas para la asignación de recursos a 

estados y municipios, como el Fondo Regional o el Fondo de Atención a Migrantes, es 

evidente que no está en la naturaleza de este ramo de provisiones salariales y económicas 
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transferir recursos a las entidades y municipios bajo la figura de subsidio. Más aún, las reglas 

de operación de otros ramos con gasto federalizado han sido perfeccionadas en los últimos 

años para disminuir los espacios de discrecionalidad y, por tanto, sería conveniente que estos 

recursos fueran dirigidos hacía esas herramientas más avanzadas. 
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